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INVITACION CELEBRACION DIA NACIONAL DEL CAFE 
  
 

Señores  
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de 

Café 
  
Nos es grato dirigirnos a ustedes en esta ocasión e invitarles a un gran evento, 

en donde el invitado especial será, El Sector Cafetalero Nacional. 
 

Hoy nos llenamos de orgullo de tener la posibilidad de celebrar el Día Nacional 
del Café, reconocimiento que se merecen por ser parte clave de un Sector que 

día a día nos demuestra que con empeño, dedicación y mucho esfuerzo el café 
continua formando parte importante de nuestra actividad social, cultural y 
económica. 

 
Este Día Nacional del Café será un evento en el que podrán participar todos 

los costarricenses. El Ministerio de Agricultura y el ICAFE, en conjunto con la 
Municipalidad de San José, la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y la 
Asociación de Baristas de Costa Rica, estamos organizando una feria que se 

desarrollará en el Barrio Chino. 
 

Esta Feria será el 9 de Setiembre de 9am a 4pm y ofrecerá todo tipo de 
alimentos, entretenimiento y actividades alrededor del mundo del café, 
deseamos que ustedes sean parte activa de esta celebración, donde podrán 

vender y poner al alcance de todos los visitantes su proyecto. 
 

La participación es gratuita, solo tiene que contar con los siguientes requisitos: 
1. Producto o servicio 
2. Mesa de exhibición 

3. Decoración del espacio 
 

La organización aportará: 
1. Electricidad 
2. Agua 

3. Limpieza 
4. Seguridad  

5. Servicios sanitarios 
6. Actividades de entretenimiento.  

 



 

 
 

El evento es de cupo limitado, por lo que si está interesado en participar 
escribamos antes del 11 de agosto a las 12md a los correos de: 
 

Rocio Mena -  ICAFE correo: rmena@icafe.cr 
Adriana Gómez - MAG correo agomezc@mag.go.cr     

 
Posteriormente representantes de la organización les contactarán para dar 
mayores detalles de la participación. 

 
 

 
 
Atentamente, 

 
 

 
Original firmado           Original firmado  

 
 
Ing. Ronald Peters Seevers                Ing. Mario Arroyo Uder 

       Director Ejecutivo                 Gerente de Promoción 
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